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LXVII. MUNGIA TXAPELKETA 
 

Gure klubean ohitura denez, aurten gure txapelketa historikoaren edizio berri bat antolatu nahi genuen, 67. edizioa 

hain zuzen ere. Iaz ezin izan genuen amaitu, Covid-19aren pandemiagatik. Pandemiak, erabat ezabatuta ez egon arren, 

itxaropena ematen zigun edizio berri hau antolatu eta jokatu ahal izateko. Klubak egin beharreko protokolo eta neurriak landu 

ditu, eta, horregatik, azaroan eman genion hasiera inskripzioari. 

 

Azken urteetan izen-ematea irekia izan denez, eta izena emateko hiru aste inguru izan ondoren, txapelketako 

bikoteen kopuruak gora egin du pixka bat, senior mailan 52 bikotetik 54ra eta gazteen mailan 26 bikotetik 32ra. Azken finean, 

86 bikote ditugu txapelketarako. Bizkaian eman da izen gehien ( % 38), eta ondoren Gipuzkoan ( % 36). Aipatzekoa da, baita 

ere, Nafarroa, Errioxa eta Arabako pilotariak daudela, eta azken honek presentzia txikiagoa duela. 

 

Klubak guztira 32 data baino gehiago zituen aurreikusita txapelketa jokatu ahal izateko, Covid19ren neurriengatik 

jardunaldiren bat atzeratu behar izanez gero, uztailaren 25a baitzen finalak jokatu ahal izateko azken eguna. Baina datak 

aurrera egin ahala, txapelketa guztia berregituratu dugu, eta finalak abuztuaren hasieran atzeratzea pentsatu ere egin dugu, 

horrela txapelketa amaitu ahal izateko. Baina hasiera ere mugako eguna genuen, 29 jardunaldi jokatu behar baikenituen, eta 

ezin genuen txapelketaren hasiera gehiago atzeratu. 

 

Iritsi da torneoa hasteko azken eguna. Maiatzaren 1eko asteburuan hasteko asmoa genuenez, eta pandemiak hobera 

egiten ez duela ikusita, Mungiako 67. edizioa behin betiko bertan behera geratzen dela jakinarazi behar dugu. Ez dugu 

baimenik jaso, eta egungo egoera ikusita, datarik gabe geratu gara txapelketari hasiera emateko. 

 

Eskerrak eman nahi dizkiegu izena eman duten klubei gure klubarentzat jaso dugun ulermen, pazientzia eta 

animoengatik, datozen urteetan txapelketa antolatzen jarrai dezagun. Hemendik erakunde guztiei (klubak, erakunde ofizialak, 

babesleak...) hurrengo edizioan ekitea besterik ez zaigu geratzen, pandemiak uzten badigu, hurrengo urtean. Dena den, kluba 

aztertzen ari gara urte honen amaieran hasteko aukera, izen-emate kopurua handia baita, data arazoak saihesteko. 

 

Ager Urrutia 

DANAK BAT P.A.-eko Presidentea 
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 Como es tradición en nuestro club, este año queríamos organizar una nueva edición de nuestro histórico torneo, 

concretamente la edición número 67. El año pasado no pudimos terminarla a causa de la pandemia del Covid-19, la cual, 

aunque no esté totalmente erradicada, nos daba esperanzas para poder organizar y jugar esta nueva edición. El club ha 

trabajado en los protocolos y medidas necesarias para poder realizarla, y por ello dimos comienzo a la inscripción del torneo 

el pasado mes de noviembre. 

Como en los últimos años la inscripción ha sido abierta y después de tener alrededor de tres semanas abierta la 

inscripción, hemos incrementado el número de parejas del torneo, aumentando ligeramente en categoría senior, de 52 parejas 

a 54, y en categoría juvenil, de 26 parejas a 32. En definitiva, contamos con la no despreciable cifra de 86 parejas para el 

torneo. El territorio con más inscritos es Bizkaia (38%) de pelotaris seguida de Gipuzkoa (36%). También hay que destacar 

que hay pelotaris de Navarra, La Rioja y Araba, siendo este último con menor presencia.  

El club tenía previsto un total de más de 32 fechas para poder disputar el torneo, en el caso de hubiese que aplazar 

alguna jornada por las medidas del covid19, siendo el 25 de julio la fecha limite para poder disputar las finales del torneo. 

Pero según han ido avanzando las fechas, hemos ido reestructurando todo el torneo, incluso llegando a pensar a atrasar las 

finales a principio de agosto, para así, poder finalizar el torneo. Pero también teníamos un día limite para el inicio, ya que 

teníamos que disputar 29 jornadas, y no podíamos atrasar más el inicio del torneo. 

Ese día límite del comienzo del torneo ha llegado. Como teníamos previsto comenzar el fin de semana del 1-2 de 

mayo y visto que la pandemia no mejora nos vemos obligados, muy a pesar nuestro, a notificar que la edición 67 del Torneo 

de Mungia se suspende definitivamente. No hemos recibido la autorización pertinente y dada la situación actual, nos hemos 

quedado sin fechas para poder dar comienzo al torneo.  

Solo nos queda agradecer a los clubes inscritos su comprensión, paciencia y ánimos que hemos recibido para nuestro 

club, para que continuemos organizando el torneo en los próximos años. Desde aquí solo nos queda entablar a todos los entes 

(clubes, organismo oficiales, patrocinadores...) a la próxima edición que la organizaremos, si la pandemia nos permite, el 

próximo año. De todas formas, por parte del club estamos estudiando la posibilidad de dar comienzo a finales de este año 

dado el número elevado de inscripciones para así evitar problemas de fechas.  

 

 Ager Urrutia 

Presidente DANAK BAT P.A.  


